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Daniel Rayne

“Los ODR se han desarrollado sin una base teórica, 
asumimos ello puesto que es una problemática pragmática 
en el mundo de la tecnología de la información y el mundo 
del comercio electrónico, los cuales responden a realidades 
fácticas y soluciones pragmáticas. Lo cual implica un campo 
fértil para crear caminos creativos y construir una teoría 
propia.”



Concepto



Ethan Kash: ODR
Presenta cuestionamientos 

Medición : eficacia y 
comodidad

• Herramientas 
:Sincrónicas y 
asincrónicas

El desarrollo de aplicaciones 
móviles para solucionar 

conflictos 

Cuestionamiento y 
comprobación

• eficacia sobre la 
intervención humana 
en la facilitación de 
conflictos

Injerencia de Inteligencia 
artificial

• no requieran 
intervención 
humana



Origen



Fuente. Arley Orduña, Amada Maria. “ODR en el comercio electrónico transfronterizo B2C en América” Tesis doctorado, Capitulo tercero, pagina 169.



Online Dispute Resolución (ODR)
PLATAFORMAS ELECTRONICAS DE RESOLUCION DE DISPUTAS 



Categorización. Plataformas ODR
1. Jurisdiccionales

2. No Jurisdiccionales
◦ Publicas

◦ Privadas



Principios: Notas técnicas de CNUDMI

Transparencia

Independencia

Especialización

Consentimiento



Principios. Plataforma ODR B2C. 
Categorización Arley



Clasificación tecnológica



Kersten Gregory E,  Lai Hsiangchu, Negotiation Support and E-negotiation Systems: 

Cuadro 1. Tipos de software como Soporte para solucionar conflictos.

Clasificación Objetivo del software Tipo Tecnología 

desarrollada

Ventaja Desventaja Clasificación 

de la

Tecnología

Computer-

facilitated 

negotiations

Utilizan el software como 

herramientas que permiten a las 

partes para comunicarse, 

almacenar y acceder a la 

información intercambiada

Correo electrónico 

Chat 

Videoconferencia

La tecnología no afecta el 

contenido de la comunicación, 

ya sea directamente o 

indirectamente

Canales de 

comunicación y 

ancho de banda 

se determinan 

por la tecnología; 

por lo tanto 

pueden afectar 

las formas en que 

las partes se 

comunican

Pasivo.

Sólo comunica 

o notifica, no 

ayuda a lograr 

un acuerdo

Este cuadro fue elaborado con la clasificación y descripción proporcionada por el Artículo de:  Kersten Gregory E,  Lai Hsiangchu, Negotiation Support and E-negotiation Systems: An Overview, Springer Science, Business Media B.V., Publicado online: 10 October 2007. J. (Molson School of Business and InterNegResearch

Centre,ConcordiaUniversity,Montreal, PQ, Canada, College of Management, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung, Taiwan) p. p.560-561. 



Clasificación Objetivo del software Tipo Tecnología 

desarrollada

Ventaja Desventaja Clasificación 

de la

Tecnología

Computer-

supported

negotiations

Ampliar las capacidades del 

negociador para evaluar el 

problema y determinar las 

posibles consecuencias de sus 

soluciones alternativas

Ayuda a los negociadores para 

entender mejor el problema y 

aprender sobre sus propias 

perspectivas y sobre las 

perspectivas de los otros 

participantes. 

Sistema de 

simulación 

Software para 

Obtención de 

preferencias

Inteligencia 

artificial

El software participa 

activamente en el proceso de 

negociación, convirtiéndose 

en una parte del sistema 

socio-técnico.

No necesita ser diseñado 

específicamente para soportar 

una o más actividades de 

negociación.

Tiene que ser capaz de 

soportar las actividades de 

simulación y obtención de 

preferencias

Activo



Clasificación Objetivo del software Tipo Tecnología 

desarrollada

Ventaja Desventaja Clasificación 

de la

Tecnología

Computer-

mediated

negotiations

El propósito del software es 

similar a un mediador humano.  

Influye activamente el proceso y 

trata de darle forma de manera 

que las partes alcancen un 

acuerdo.

Inteligencia 

Artificial

Identifica obstáculos y sugiere 

direcciones para reducir el 

grado de conflicto. 

Ofrece posibles compromisos 

y concesiones que propone 

puede conducir hacia un 

acuerdo

Pueden tratar de explicar la 

razón de ser de contrapartes 

movimientos y predecir sus 

concesiones.

Activo



1. Plataformas Jurisdiccionales 
Cortes en línea o Tribunales en línea

1. Justicia publica Jurisdiccional
 Juicios 100% en línea en 2022
 Digitalización de sus tribunales administrativos y 

civiles, proyecto de divorcios, de conflictos de 
mercantiles y consumo

 35,000 casos divorcio  desde Mayo de 2018, 
reducción de errors del 40% al 1%.

 60,000 casos civiles de pequeña cuantía en 10 
minutos

• 27  estados tienen tribunales en línea para 
tramites y seguimiento



 2016- Jilin  64.270 casos y han concluido 29.233 
juicios a través de internet.

Videoconferencia:
• Nube 
• tiempo real tripartito, 
• proceso es abierto y transparente

•Soporte de prueba en línea,
• Mediación en línea
• Sentencia en línea
• 5 personas 
• Pantalla de demostración de 
evidencia en línea, 
•Cumplimiento de la garantía de 
seguridad para satisfacer la 
demanda de monitoreo directo a 
pedido



Beijing: Corte de internet
 2018 - Primeros 8 meses:  37,631 casos

 compras en línea

 contratos de servicios 

 préstamos 

 derechos de autor 



2. No jurisdiccionales
Plataformas públicas y privadas ODR B2C en América

• Profeco : 93, 102 casos en 2018
• 16.9% en Concilianet (15 812)

• OPC: 4992 casos de 2016-2018• 5,000 millones de 
productos fueron 
enviados. Amazon

• 60 millones casos 
ebay

= 1.2% casos 



• 133 101 casos  (17 abril 2020, 11:20hrs)



Veamos ejemplos de desarrollos 
tecnológicos ODR



200,000 mil disputas 1998, registro de 150,000 abogados, 30,000 abogados la 
utilizaron, materia seguros financieros



Smartsettle,

Software de negociación 
asistida con algoritmos 
sofisticados: acerca a las 
partes en las cantidades de 
la zona de negociación

https://smartsettle.com/res
ources/videos/

https://smartsettle.com/resources/videos/




Square trade,
1998-2008
2 millones de 
soluciones a 
disputas, 
garantías de 
pagos a 
productos 
dañados 





2019

70 millones de polizas
activas

https://www.youtube.c
om/watch?v=7Iml0MV
xHEg

https://www.youtube.com/watch?v=7Iml0MVxHEg


Asset diviser:  programa para divorcios en Australia

GENIE: negociaciones internacionales: probado en el conflicto 
Palestina Israel que finalizo en el acuerdo de Campo David,  test: vs 
con grupo de jóvenes estudiantes de ciencias políticas



FACEPTION: Israel: reconocimiento facial y análisis de conducta partir del rostro, 80% eficacia



COMPAS: NORTHPINTE EMPRESA 
Marzo 2017. 

Programa: reincidencia en el ámbito delictivo 

Análisis de 7000 personas detenidas

Puntuación poco fiable 20%, 

Caso: Brisha Borden y Vernon Prater.

Brisha Borden (afroamericana),  2 años no tuvo reincidencia, el 
sistema la califico con 8 riesgo de reincidencia 

Vernon Prater (blanco) tenia una pena de 8 años, fue calificado con 
riesgo 3 de reincidencia



Smart Contract y Blockchain

AUTOEJECUCIÓN



Kleros
Crowfounding

Ecommerce

Freelancing

Insurance

El modelo tiene incentivos, los jurados 
reciben incentivos por tomar decisiones 
El sistema es transparente
La naturaleza es de anonimato 
pero ofrece : Hay casos que no deba ser 
anónima



CRYPTONÓMICA

Arbitraje internacional completamente 
en línea

 utilizando documentos electrónicos

 videoconferencia

la única institución de arbitraje que 
desarrolla sus Reglas de arbitraje en 
Github.



B2B
Negociación
Mediación
Conciliación
Arbitraje

ADR
(Masc)

B2C

C2C

Software de gestión
Software de sugerencias (IA)
Software de intervención en decisión (IA)

ADR + TICODR

Redes neuronales artificiales
Sistemas expertos
Machine learning- deep learning
Robótica
Reconocimiento de voz
Natural Process Language

¿Cómo APLICAR TIC
AL DERECHO

PÚBLICO? IA
1.
2.

Jurisdiccionales
No jurisdiccionales



INTELIGENCIA ARTIFICIAL





2, 10, 12, 16, 17, 18, 19,



Inteligencia Artificial 

• Inteligencia: capacidad de entender

comprender

resolver problemas

• Artificial: hecho a mano o por el hombre





“un intento de modelar aspectos del
pensamiento humano
computadoras”

en lasAI

AI Y
DERECHO

AI Y ODR



Dos escuelas
• “Tradicional” “Redes de Neuronas Artificiales” (RNA)

“Sistemas Conexionistas”

No importa
el proceso,
importa el
resultado
inteligente



Redes Neuronales Artificiales
ENTRADA OCULTO SALIDA

MONOCAPAS

ENTRADA OCULTO SALIDA

MULTICAPAS



3 tipos 

Reconocimiento
de patrones

Predicción Optimización

ASISTENTES
INTELIGENTES:

• Predicciones
Financieras

• Rutas UBER

•

•

•

SIRI

ALEXA 

CORTANA



AI
“es hacer modelos que puedan ayudar al papel del juez

con sistemas expertos o sistemas basados en el

conocimiento, o bien en ,

se  busca  alimentar  los programas  con  la  información,
AI Y

DERECHO
conocimiento y experiencia para proporcionar una

con base en las reglas

utilizadas para llegar a una conclusión particular.

AI Y ODR

justificación  para sus decisiones

últimos fines incluso a ser el juez



Sistemas expertos 



AI

AI Y
DERECHO

explorando cómo los sistemas de resolución
de disputas en línea pueden ofrecer un

soporte de negociación inteligente yAI Y ODR
consejos que en lugar

de simplemente satisfacer los intereses de los
litigantes

se centran en la justicia



ODR IA ?



Chatbots  (ODR 2017-2019) 

Dubai Consummer

Donotpay

Ciberjustice 
Laboratory-

Max - fractal

Tenant Project



APP ODR DE CONSUMO



DO NOT PAY (Joshua browder)



Cyberjustice Laboratory – Université de
Montreal 



MAX . Fractal (Angel Sumano) 

https://drive.google.com/file/d/1pxPaUmNM9YT4QWmnejFsG
8zzseqSuJ6U/view?ts=5dadca34

https://drive.google.com/file/d/1pxPaUmNM9YT4QWmnejFsG8zzseqSuJ6U/view?ts=5dadca34
https://drive.google.com/file/d/1pxPaUmNM9YT4QWmnejFsG8zzseqSuJ6U/view?ts=5dadca34


A dónde vamos  2019----2030 
ODR: uso de IA y Justicia Predictiva:

Definir el mejor aproximamiento metodológico
acuerdo al objetivo y plataforma

de



Aproximación de metodologías 
Sistema experto en Solución de conflictos con inferencias

de expertos a través de establecer reglas lógicas

RNA estudio de conductas de los usuarios, machine 
learning y deep learning, para ofrecer soluciones al usuario 
de solución de conflictos según el dominio de conocimiento

Justicia predictiva: Análisis de tesis y jurisprudencias en el
dominio de que se trate, de forma tal que sugiera al usuario
en un lenguaje común consejos para su toma de decisiones.



ación Arley
Principios. Plataforma ODR B2C.
Categoriz



Retos 
Lograr programar un Asistente Inteligente en

Derecho y ODR
cuantía)

(dominio: en conflictos de baja

Alimentar y Lograr un Sistema experto en ODR

(dominio)

Lograr una IA de optimización de salidas de conflictos 



Beneficios

Acceso a justicia para todos de forma masiva e
individualizada

Recomendaciones para el usuario en conflictos
de baja cuantía

Recomendaciones jurídicas para los abogados y 
facilitadores de conflictos según el dominio

Clasificación, ordenamiento de conocimiento 
jurídicos y experiencias cognoscitivas humanas



Beneficios profesionales y campo
educativo 

Nuevo nicho para los abogados

Dos nuevos tipos deabogados:

El que analizará la relación del derecho con el IA

El que desarrollará IA en el campo del derecho



Retos 

Para las escuelas de Derecho

Para los estudiantes



GRACIAS !

amada.arley@gmail.com

mailto:arley@gmail.com


Algunos resultados estadísticos



Número de quejas recibidas a través de Concilianet
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Font:  Graphic  made it with official information of  the  Director of Concilianet Lic. Claudia Medina Rojas, Profeco2, 2017., through 
questionnaires by mail 
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Numero de quejas recibidas en Concilianet

Pilot Phase



2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje 0.00% 0.57% 1.20% 1.60% 3% 3.84% 4.27% 4.89% 6.10% 7.20%

Concilianet 169 318 656 1503 1766 3891 5139 6547 5382 6367 6790

Profeco 111380 114043 116169 110219 126553 133562 153187 110013 103,702 93,102

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

Comparativo: 
Proceso tradicional / Proceso Concilianet
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Font:  Graphic  made 
it with official 
information of  the  
Director of 
Concilianet ,Profeco2, 
2017., through 
questionnaires by 
mail 



Resultados de Concilianet (2008-2012)
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Font:  Official information of  the  Director of Concilianet ,Profeco2, 2017..







Parle





3. Aportación del modelo Europeo





Directriz Europea 
2013/11/UE 

Reglamento No 
524/2013 relativas a la 
materia







Local 
consumer 

claims

Cross border 
consumer 

claims

Cross border 
and local 

consumers 
claims

Cross border 
Complains by 

Country 
trader

Complains of 
Country trader

1 Alemania 9899 2266 12165 3617 13516

2 España 2665 2081 4746 1233 3898

3 Francia 1850 2095 3945 1075 2925

4 Reino
Unido 8040 2545 10585 3498 11538

5 Hungría 599 478 1077 2146 2745

6 Irlanda 227 376 603 1211 1438

7 Italia 1425 1155 2580 539 1964

8 Lituania 321 165 486 53 374

9 Países
Bajos 699 424 1123 1230 1929

10 Polonia 830 626 1456 176 1006

11 Portugal 707 854 1561 110 817

12 Rumania 375 680 1055 319 694

Fuente: Tabla elaborada con los datos estadísticos proporcionados por el sitio web de estadísticas de la
Plataforma de Resolución de Litigios en Línea de la Unión Europea, el 14 de noviembre de 2017.

Tabla 1.  Principales países que reciben demandas locales y 

transfronterizas de consumo por parte de consumidores y 

empresas en la Unión Europea



Gracias! 
Fuente de todas las tablas y diagramas se pueden encontrar en

Arley Orduña, Amada Maria. “Resolución electrónica de Disputas (ODR) en el comercio 
electrónico transfronterizo B2C en América” Tesis doctorado, Posgrado de Derecho, UNAM, 
Enero, 2020.

Contacto!  amada.arley@gmail.com


